9 de octubre de 2009
Amados en Cristo,

Direcciones de la Casa Hogar Benito
Juárez, A. C. :
Correspondencia:
Apdo. Postal #1340, CP 68000,
Oaxaca, Oaxaca, México.
Fiscal:
Arroyo Seco 110,
CP 71238, San Agustín de las Juntas,
Oaxaca, México.
Teléfono: 01-951-511-5297.
Correo electrónico:
director@casahogarbenitojuarez.org.mx

Envió de donativos:
En el Extranjero:
City Light Church Missions
2140 South Hwy 3
Northfield MN 55057 USA
507/645-8829
chbjsponsorship@yahoo.com

En México:
Deposito en la cuenta No.
92-00073672-4,
en Banco Santander, S. A.

director@casahogarbenitojuarez.org.mx

Programa de Patrocinadores:
Coordinación de Patrocinadores
City Light Church
2140 South Hwy 3
Northfield MN 55057
chbjsponsorship@yahoo.com

Consejo Directivo:
USA:
Pastor Bernie Wing
Grace Life Church
601 E. College Drive
PO Box 406
Marshall MN 56258 USA
(507) 532-3187
www.gracelifechurch.net
bwing@gracelifechurch.net

¿¿Qué tienen en común la Casa
Hogar Benito Juárez, A. C., y Star
Wars?? Que las personas involucradas en las dos viven sus vidas a ¡¡la velocidad
de la luz!! En otras palabras estamos OCUPADOS. Esta semana puede ser descrita como ir al
límite y regresar… con retos financieros, niños rebeldes, mal entendidos, problemas de los
vehículos, actividades excesivas y enfermedades… hemos hecho un poco de todo. Y aún con
todo y en medio de todo hemos ¡¡¡caminado en victoria y hemos salido adelante y bendecidos!!! Estos versos del Salmo 37:3 y 4 nos ayudan a mantener las cosas en la perspectiva para
nosotros “Confía en el Señor y haz el bien; Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deléitate asimismo en el Señor, Y Él te concederá las peticiones de tu corazón”. Algunas
veces el confiar, el hacer, el habitar, el cultivar, y el deleitarse, son un trabajo duro. Pero todo
vale la pena cuando vemos a estos niños preciosos crecer y aprender y adorar y entender esta
multifacética vida.
Nacho, quien tiene 13 años y es ciego de nacimiento, está en la secundaria Católica “De la
Salle”. Le dieron una beca, la cual requiere de
trabajo duro para mantenerla. Por favor
manténganlo en sus oraciones durante este
tiempo de cambio. Pasó de una escuela de gobierno de 120 alumnos a una privada de 1200
alumnos, donde ya ha aprendido a andar solo.
Además de haber sido impulsado en este nuevo nivel de excelencia académica, (tuvo que
tomar un curso de Inglés este verano pasado
para alistarlo para sus clases bilingües) tuvo
Fernando y Nacho
que aprender a caminar con bastón, lo cual no
le agrada. Nacho es uno de esos afortunados
niños invidentes, que tiene muy desarrollado su sentido de radar lo cual hace que pueda caminar donde sea por el solo sin tropezarse con cosas y salir herido… ¡¡hasta anda en bicicleta!!
Queremos agradecer especialmente a sus patrocinadores, Gordy y Jacki Nelson por su ayuda
fiel y amistad para Nacho todos estos años. Y a Simply Smiles por proveer el software para
que Nacho y otros niños ciegos puedan ¡¡aprender a usar la computadora!!
La escuela aquí la han nombrado oficialmente
de “Nueva Creación” lo cual describe lo que
está pasando con estos niños. Angelina, una de
las niñas nuevas, quien tiene 12 años solo está
en 3ero de primaria. Lucha con entender el
español ya que su lengua nativa es el Zapoteco, y ha ido a la escuela un año si y uno no,
por la pobreza extrema. Francamente debería
estar en 1er grado ya que apenas si puede leer.
¡¡Pero está muy feliz de estar aquí y poder
entender lo que le están enseñado!! Ella ha
sido transformada de una enojona, cerrada y
apartada niña, a una sonriente aunque penosa
jovencita llena de esperanza.

Angelina

¡¡Esperamos estén teniendo una gran semana!! ¡¡Nosotros si!! Bendiciones de nuestra casa a la
suya…

Por favor, visite frecuentemente nuestro sitio web: www.casahogarbenitojuarez,org.mx
y, si así lo desea, envíenos un correo electrónico.

